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Aplicación de Radiocomunicación Profesional
Para iOS, Android y Radios 4G LTE de Alta Seguridad

NXRADIO está disponible exclusivamente con empresas de radiocomunicación autorizadas en Latinoamérica.
Licencia anual para dispositivos celulares Android, iOS, software de despacho y RoIP.
¿Necesita probar la solución?
Solicite a support@nxrad.io una licencia DEMO para usar en su móvil.

Los importes publicados son en Dolares americanos y son mas 16% de IVA.
www.importacionesfabiola.com
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Comunicación Efectiva y Segura

NXRADIO es nuestra solución desarrollada 100% en EE. UU., nuestros servidores
(alta redundancia), nuestra gente y respaldo en 3 ubicaciones (Texas y Florida, EE. UU. y
México):
Sus comunicaciones están seguras bajo estándares
de la seguridad pública de EE. UU.

Soporte técnico especializado.
Para clientes exigentes: cero retardo, alta seguridad,
aplicación estable (siempre funciona, siempre lista)
y la mejor calidad de audio de la industria.
NXRADIO es la aplicación de radiocomunicación profesional para iOS, Android™ y radios
3G/4G de alta seguridad (encriptación AES-256), comunicación extremo rápida (sin retardo)
de uno a uno o grupos, hasta 40,000 dispositivos solamente presionando un botón.

NXRADIO · US$ 89.00
»
Licencia anual NXRADIO por dispositivo para Android, iOS, despacho en PC y VEPG3.
NXRADIO-TERMINAL · US$ 69.99
»
Licencia anual NXRADIO para terminales TE390, TXR59A4G y TXR50A4G.
RENOVACION-NXRADIO · US$ 85.00
»
Renovación licencia anual NXRADIO por dispositivo para Android, iOS, despacho en PC y VEPG3.
RENOVACION-NXRADIO-TERMINAL · US$ 69.99
»
Renovacion de licencia anual NXRADIO para terminales TE390, TXR59A4G y TXR50A4G.

· Acelere su operación e incremente utilidades evitando errores graves,
permitiendo a su equipo de trabajo comunicación inmediata.

Soporte por profesionales, atención personal
NXRADIO es implementado por una red selecta de profesionales en América, atención,
soporte y servicio local inmediato.
Somos personas y entendemos que nada le gana a una excelente atención personal y
servicio inmediato, también queremos ser parte de su éxito.
Integración con otros sistemas de radiocomunicación
B Comunicación a flotillas

A Comunicación de 1 a 1

¿Cuenta con radios de comunicación convencional? intégrelos con NXRADIO y permita
comunicación entre radios convencionales KENWOOD, ICOM, Motorola, terminales txPRO
3G/4G y aplicación Android™ / iOS.

La radiocomunicación no debe tener retardo.
No debe perderse audio.

Sucursal 24 MTY

Sucursal 26 GDL

Es muy diferente un “dispare”
a un “no dispare”.
Ingeniería SYSCOM

Sucursal 25 CDMX

C Comunicación a múltiples flotillas

Ubicación GPS en Tiempo Real

Todos los usuarios de una llamada NXRADIO se mostrarán en la vista “Lista de llamadas
entrantes” o “Mapa de llamadas entrantes”.
A diferencia del mapa previo a la llamada, las ubicaciones de los usuarios se actualizan cada
2 segundos durante la llamada.
Por lo tanto, los miembros de una llamada pueden ver, en tiempo real, la ubicación de otros
participantes de llamadas PTT. Además, el mapa mostrará la ubicación del usuario que
actualmente habla con un PIN de color alternativo y el nombre del hablante sobre el PIN.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Los importes publicados son en Dolares americanos y son mas 16% de IVA.
www.importacionesfabiola.com
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NXRADIO

Aplicación de Radiocomunicación Profesional
para iOS, Android™ y Radios 3G/4G de Alta Seguridad
Gateway para
conectar NXRADIO
con radios
convencionales

NXRad.IO

Terminales 3G / 4G

Terminales 3G / 4G

Aplicaciones:
El equipo local puede usar radios convencionales y los choferes utilizan radios 3G/4G con
cobertura en todo México.
Los gerentes requieren hablar a una sucursal en otra ciudad o país inmediatamente.
Llamadas inmediatas entre diferentes grupos, no importa la tecnología del radio.
Empresas que ya cuentan con radios convencionales y requieren agregar terminales 3G/4G
con cobertura en todo el país o aplicación para Windows, Linux, Android™ / iOS.

Radios convencionales

Súpercargue sus centros de monitoreo
Concentre sus cámaras de videovigilancia, alarmas y sistemas de radiocomunicación
en un punto.
Permita a su equipo hablar inmediatamente a una flotilla y realizar verificación visual
con cámaras de videovigilancia.

Administre toda su flotilla desde su PC
· Hable directo a los usuarios o grupos, ubíquelos por GPS y aumente la velocidad
y seguridad de sus operaciones.

Enlace de Sistemas de Radios: LMR, LTE e IP y Sistemas Telefónicos IP

» VE-PG4 · US$ 3,459.00
Dimensiones: 213 x 36.8 x 270 mm.
Peso: 1.8 kg.
El VE-PG4 es una unidad de puerta de enlace versátil RoIP (Radio sobre red IP), que interconecta sin problemas radios LMR,
radios LTE, terminales de comunicación IP, sistemas telefónicos IP y dispositivos externos.
Además de la red IP (LAN / WAN), el módulo LTE incorporado proporciona una cobertura de comunicación prácticamente en
todo el país.

SIM para Radios PoC
SIM1GBTELCEL550 · US$ 199.99
SIM1GBTELCEL · US$ 199.00
SIM1GBTELCELM · US$ 16.99
SIM1GBTELCELS · US$ 0.50
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SIM TELCEL, servicio anual, 1GB por mes (no incluye llamadas y SMS).
SIM SYSCOM 1 GB mensual para dispositivos móviles 3G/ 4G (Telcel). 1 año de servicio.
Servicio de 1 GB mensual de datos para el SIM1GBTELCELS.
SYSCOM/ Telcel, mensual de 1 GB, IoT, compatible con NXRADIO.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Los importes publicados son en Dolares americanos y son mas 16% de IVA.
www.importacionesfabiola.com
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Radios 3G/4G de Alta Seguridad y Micrófono Bocina
Radio PoC LTE Pantalla Táctil 2.4” y Teclado
El nuevo equipo PoC NXRADIO compatible con redes 3G/4G
y Wi-Fi, se convertirá en su mejor herramienta, ya que le
permitirá mantenerse siempre en comunicación y coordinar
con su equipo de trabajo de forma segura y eficiente a través
de nuestra plataforma líder en el mercado NXRADIO. El equipo
NXPOC-130 ofrece una gran facilidad de uso y de configuración,
gracias a su diseño ergonómico y resistente con protección
IP54, pantalla a color táctil de 2.4”, botones laterales para
control de volumen y PTT de rápido acceso, además de una
tecla SOS para el envío de alertas de emergencia.

Radio PoC Móvil 4G LTE con Pantalla Táctil de 4”
El nuevo dispositivo PoC vehicular 4G LTE
permite que usuarios y conductores se
mantengan comunicados desde cualquier
ubicación o ruta a través de redes de
comunicación de datos 3G y 4G existentes.

NXPOC-130 · US$ 139.00
»
Radio PoC LTE, compatible con NXRADIO.
Características generales:
· Procesador Quad Core.
· 1GB RAM.
· 8 GB almacenamiento interno.
· Soporta 2 tarjetas SIM.
· Batería Li-Po de 2800 mA.
· Certificación IP54.
· Pantalla táctil de 2.4”.
· Bocina HD de 2 W de potencia.
· Sistema operativo Android 7.1.1.
· Tecla PTT, teclas de volumen y tecla SOS.

· Conexión 3G/ 4G y Wi-Fi.
· Linterna con tecla de acceso rápido.
· Puerto 3.5 mm para accesorio de audio
(requiere modelo NXPOC130MIC).
· Soporta llamadas telefónicas y SMS
(funciones disponibles de acuerdo al tipo
de servicio en su línea telefónica).

M5 · US$ 409.00
Radio PoC Móvil.
»
M5KIT · US$ 499.00 Incluye licencia anual NXRADIO.
»
Dimensiones: 211.2 x 74.3 x 78.5 mm / Peso: 530 g.
Características generales:
· Compatible con redes 2G, 3G, 4G LTE.
· Android 7.0.
· Wi-Fi 2.4 y 5G.
· Bluetooth 4.0.
· Pantalla de 4”.
· Cámara frontal de 2 MP.
· Múltiples servicios de localización: GPS/ GLONASS/ AGPS.
· Botón dedicado para mapa.
· Bocina de 2 W de potencia.
· Micro SIM.
· No incluye servicios de Google.
· 1 año de garantía.
Accesorios incluidos: micrófono de mano, 2 antenas 3G/4G internas con conector SMA
macho, montaje para vehículo (bracket), cable de alimentación 12 Vcd.

Radio PoC 4G LTE IP67, Compatible con NXRADIO/ Pantalla Táctil 3.1” Gorilla Glass 3
Tecnología LTE ideal para mantener la comunicación sencilla y al instante entre sus organizaciones. Ofrece conectividad de banda ancha LTE para una
comunicación de radio a radio o de grupo sin retardo. Compatible con la plataforma NXRADIO desarrollada en EE. UU. y probada para aplicaciones de
misión crítica, seguridad pública, servicios de emergencia y militar.

TE-580PLUS · US$ 499.00
»
Radio PoC 4G LTE, compatible con NXRADIO.
TE-580PLUS-KIT · US$ 589.00
»
Incluye licencia anual NXRADIO.

Características generales:
· Sumergible IP67 (1 metro por 30 min / prueba de caída de 1.5 m).
· Compatible con redes 2G, 3G, 4G LTE.
· Wi-Fi.
· Bluetooth 4.0®.
· Llamadas selectivas, individuales, grupales y emergencia.
· Batería Li-Po 3,600 mA.
· Puerto micro USB para carga de batería y programación.
· 1 año de garantía.

Accesorios para Radios PoC
TELO-2AUSB · US$ 9.99 Cargador USB profesional de 1 puerto y 2 amperes de salida a 5 Vcd.
TS-U2 · US$ 5.99
Cable USB-Micro USB compatible con radios PoC para carga de batería y programación.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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